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El Condado de Sonoma responde ante posibles cortes eléctricos 
de PG&E de manera anticipada 

 

SANTA ROSA, CA – El Condado de Sonoma esta preparado responder ante posibles 

cortes eléctricos de PG&E en algunas áreas del condado. PG&E notificó al Condado 

sobre la posible activación de sus protocolos de seguridad pública que incluyen 

suspensiones del servicio eléctrico en áreas rurales del noreste del condado por las 

próximas 24 horas debido a inclemencias del clima.  

Siendo las 5:30 de la tarde, las áreas que PG&E cree se verán afectadas son la zona de 

Knights Valley y áreas rurales de Calistoga, generando unos posibles 400 clientes 

afectados. 

Aunque el Condado de Sonoma está listo para atender las eventualidades que se 

presenten debido a estos cortes eléctricos, la decisión de suspender el servicio eléctrico 

es planeada y administrada exclusivamente por PG&E. 

“Estamos actuando de manera proactiva y movilizando nuestros recursos ante los 

posibles cortes eléctricos y la amenaza de incendio”, indicó James Gore, presidente de la 

Junta de Supervisores.  “Las agencias de bomberos del Condado de Sonoma 

aumentaron su personal en servicio, incluyendo la preparación de equipos de ataque y 

tareas especiales, un camión cisterna de agua y un despachador de servicios de 

emergencia durante esta amenaza elevada”. 

La División de Administración de Emergencias del Condado de Sonoma continúa 

tomando decisiones de manera proactiva para responder ante estos cortes eléctricos 

después de haber sido notificados por PG&E, pare esto se desarrolló e implementó el 

Plan de Respuesta de Reducción Sistemática de Electricidad. Adicionalmente, el Centro 
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de Operaciones de Emergencia (EOC) se puso en funcionamiento parcial y tenemos 

personal operando en las áreas afectadas, monitoreando y actualizándonos activamente 

sobre esta situación.  

Para enterarse si su residencia está en una área en la que se pudieran presentar cortes 

eléctricos visite la página web de PG&E: https://m.pge.com/#high-fire-threat-map. 

PG&E continúa monitoreando los patrones del clima y ofrecerá actualizaciones a sus 

clientes y al Condado de Sonoma cuando tengan más información.  

Oficiales de Administración de Emergencias les recuerdan a los residentes y a quienes 

visitan el condado que es importante tener un plan ante estas eventualidades. FEMA 

sugiere tomar los siguientes pasos para prepararse ante cortes eléctricos: 

Manténgase informado  

 Suscríbase a los mensajes informativos de Nixle enviando un mensaje de 
texto con su código de área al 888-777. 

 Para más información sobre amenazas inminentes a su persona o propiedad, 
según su lugar de residencia, puede suscribirse a SoCo Alerts en 
www.SoCoAlert.com 

 El Condado de Sonoma enviará una Alerta de Emergencia Inalámbrica 
(WEA) a ciertas áreas si se ordenan evacuaciones, con la intención de que le 
llegue a todas las personas que tengan servicio de teléfono celular en esa 
zona. Más información: socoemergency.org 
 

 Revise su plan de evacuación y comunicaciones  

 Identifique varias rutas de evacuación para salir de su vecindario en caso de 
que algunas carreteras estén bloqueadas y dígale a alguien que viva fuera de 
esa zona sobre las rutas que planea usar. 

 Si planea evacuar en su carro, mantenga el tanque de gasolina lleno. 

 Haga una lista de lo que quisiera llevarse con usted si tiene que salir de casa 
rápido, considerando los siguientes puntos:  1) Personas/Mascotas; 2) 
Prescripciones médicas; 3) Documentos importantes 4) Necesidades 
personales; 5) Cosas con valor sentimental. 

 Hable con su doctor sobre qué hacer ante un corte eléctrico si usa aparatos 
médicos que requieran electricidad para funcionar o si toma medicamentos 
que deban estar refrigerados. Tenga siempre pilas guardadas o piense en 
otras alternativas en caso de que no tenga electricidad.  

 Revise los suministros disponibles en caso de un corte eléctrico. Tenga listas 
lámparas o linternas con pilas adicionales para cada miembro de su familia y 
suficiente comida no perecedera y agua disponible. 

https://m.pge.com/#high-fire-threat-map
file://///win.root.sonoma.gov/data/CAO/STAFF/Departments/County%20Administrator/Community%20&%20Government%20Affairs/PRESS%20RELEASES/www.SoCoAlert.com
file://///win.root.sonoma.gov/data/CAO/STAFF/Departments/County%20Administrator/Community%20&%20Government%20Affairs/PRESS%20RELEASES/socoemergency.org


 Use un termómetro en su refrigerador y congelador para saber cuánto cambio 
la temperatura cuando le restauren el servicio. Bote la comida si la 
temperatura supero los 40 grados.  

 Tenga sus teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos cargados en todo 
momento. 

 Sepa como abrir la puerta de su cochera y otras rejas manualmente. 
 
Para más información sobre qué hacer durante cortes eléctricos visite: 
socoemergency.org.  

 
Asegúrese de que puede recibir notificaciones por parte de PG&E actualizando su 

información personal en: pge.com/mywildfirealerts.  
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